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INFORME DE GESTIÓN 2017 

I. INTRODUCCIÓN 

La Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, señala las 
autoridades competentes, el procedimiento para  la expedición de normas y 
determina las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, conforme a lo 
previsto en el artículo 189 de la Constitución Política y demás normas concordantes.  
  
El Art. 6° de la Ley 1314 de 2009 estableció que bajo la dirección del Presidente de la 
República y con respeto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad 
pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo (en adelante MinCIT), obrando 
conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información, con el 

fundamento en las propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas 
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información. Además, 

el Art. 8° señala los criterios y procedimientos a los cuales debe sujetarse el CTCP en 
la elaboración de los proyectos de normas que someterá a consideración del 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el MinCIT, autoridades de regulación en 

Colombia.(…) 
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I. INTRODUCCIÓN 
(…)La Ley 1314 de 2009 también autorizó al Gobierno Nacional para modificar la 

conformación, estructura y funcionamiento del CTCP, con el  propósito de garantizar 
el adecuado cumplimiento de sus funciones. Para tal fin, el parágrafo del artículo 11 

estableció que en la reorganización del CTCP se determinará la conformación, y por 
lo menos tres cuartas partes de los miembros deberían ser contadores públicos que 
hayan ejercido con buen crédito su profesión, de tal forma que el grupo se 
componga de la mejor combinación posible de habilidades técnicas y de experiencia, 
así como en las realidades y perspectivas de los mercados, con el fin de obtener 
proyectos de normas de alta calidad y pertinencia.  
  
El mandato establecido en la Ley 1314 de 2009 fue desarrollado por el Gobierno 
Nacional mediante la expedición del Decreto 691 de 2010, “por el cual se modifica la 

conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y se dictan otras 
disposiciones”, y el Decreto 3567 de 2011 “por la cual se dictan disposiciones en 
materia de organización y funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública.” 
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II. NATURALEZA JURÍDICA Y CONFORMACION DEL CTCP 

El artículo 1° del Decreto 691 de 2010, reitera lo 
indicado en el artículo 29 de la Ley 43 de 1990 en 

el sentido de que  el CTCP es un organismo 
permanente, sin personería jurídica, encargado de 
la normalización técnica de normas contables, de 
información financiera y de aseguramiento de la 
información, adscrito al MinCIT. 
  
Los artículos 2° y 5° del mencionado decreto 

establecen que el CTCP estará conformado por 
cuatro (4) miembros, de los cuales por lo menos 
tres (3) deben ser contadores públicos; y que 

todos los miembros del CTCP deberán demostrar 
conocimiento y experiencia de más de diez (10) 
años, en al menos dos (2) de las siguientes áreas o 
especialidades: revisoría fiscal, investigación 
contable, docencia contable, contabilidad, 
regulación contable, aseguramiento, derecho 
tributario, finanzas, formulación y evaluación de 
proyectos de inversión o negocios nacionales e 

internacionales. Además precisó que el CTCP 
podrá sesionar con mínimo tres (3) de sus 
miembros. 

1. Origen de la designación de los miembros del CTCP 
  
El Presidente de la República, el MinCIT y el Ministro de Hacienda y Crédito 

Público designarán cada uno, un (1) miembro del CTCP. Uno (1) de ellos 
podrá no tener la calidad de contador público, y el miembro designado por el 
Presidente de la República ejercerá como Presidente del CTCP.(…) 
 

El cuarto miembro del CTCP, quien deberá tener la calidad de contador 
público, será designado por el Presidente de la República, de ternas enviadas 
por diferentes entidades legalmente constituidas tales como: asociaciones de 
Contadores Públicos, Facultades de Contaduría, colegios de contadores 
Públicos y federaciones de contadores, conformadas de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 4° del Decreto 691 de 2010. 
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II. NATURALEZA JURÍDICA Y CONFORMACION DEL CTCP 

1. Origen de la designación de los miembros del CTCP 
  
Mediante el Decreto 2721 de 2011, el señor Presidente de la República designó al CP 
DANIEL SARMIENTO P., quién posteriormente fue reelegido por  un período de cuatro 
años mediante  el Decreto 3017 de 2013. 

Mediante el Decreto 3057 de diciembre de 2013, el señor Presidente de la República 

designó al CP WILMAR FRANCO F.,  como miembro y Presidente del CTCP. 

Mediante Resolución 193 de 2016 del MinCIT, fue nombrado como miembro del Consejo 
el CP LUIS HENRY MOYA M. 

Mediante Resolución 4493 del 14 de diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, fue nombrado como miembro del consejo el CP GABRIEL GAITÁN L. 
Ingresó el 24 de febrero de 2017.  
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II. NATURALEZA JURÍDICA Y CONFORMACION DEL CTCP 

1. Origen de la designación de los miembros del CTCP 
El 31 de Diciembre de 2017, vence el período de los consejeros WILMAR FRANCO F., Y DANIEL SARMIENTO P., por lo que se requerirá la 
expedición de dos (2) nuevos decretos para la designación del nuevo representante las asociaciones de contadores públicos, facultades 
de contaduría, colegios de contadores públicos y federaciones de contadores de los Contadores Públicos, y del nuevo Presidente en el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Mediante Decreto 2110 del 15 de diciembre de 2017, el Presidente de la República 
designó como cuarto miembro del CTCP al CP Leonardo Varón, quien ejercerá sus funciones desde el próximo 1° de enero de 2018 en 
reemplazo del CP Daniel Sarmiento P. 
  

2.  Período de los miembros del CTCP 
  

Los miembros del CTCP son nombrados por períodos de cuatro (4) años, y tienen opción de ser reelegidos por una única vez.  
  

3. Inhabilidades e incompatibilidades 
  

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1314 de 2009, a los miembros del CTCP y a sus integrantes, empleados y contratistas, les 
aplican en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, reglas para el manejo de conflictos de interés y demás 
normas consagradas en la Ley 734 de 2002 y demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de la información 
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III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CTCP 

1. Equipo de Trabajo del Consejo 

Nombre Fecha del Contrato Profesión Cargo 
  Inicial Final     

Valeska Medellín Mora Ene. 13/2017 Dic. 31/2017 Abogada Contratista 

Edgar Molina Barahona Ene. 13/2017 Dic. 31/2017 Contador Público Contratista 

Andrea Patricia Garzón Orjuela Ene. 17/2017 Dic. 31/2017 Contador Público Contratista 

María Amparo Pachón Pachón  Ene. 12/2017 Dic. 31/2017 Contador Público Contratista 

Jessica Arévalo Mora Ene. 16/2017 Dic. 31/2017 Contador Público Contratista 

Jorge Andrés Patiño Jiménez Ene. 23/2017 Dic. 31/2017 Periodista Contratista 

Leidy Yojana Rodriguez Bernal Jun. 12/2017 Nombramiento 

Provisional 

Secretaría  Funcionaria 

El personal de apoyo del CTCP es vinculado mediante 
contratos de prestación de servicios, razón por la cual al final 
de cada año se debe iniciar un nuevo proceso de 
contratación que debe cumplir todos los requisitos 
establecidos en las normas legales.  

Adicionalmente, los miembros de este cuerpo colegiado, que 
son nombrados mediante Decreto o Resolución según el caso, 
tienen disponibilidad permanente para trabajar en los 
proyectos incorporados en el plan de trabajo y en el 
cumplimiento de las funciones que han sido asignadas al 

Consejo. 
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III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CTCP 

2. Recursos del CTCP 
 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1314 de 2009 los recursos del CTCP 
provienen del presupuesto nacional y son administrados y ejecutados por el 
MinCIT. Teniendo en cuenta lo anterior, todos los trámites administrativos y 
otros requerimientos necesarios para el cumplimiento de las funciones 

asignadas al CTCP deben ser efectuados y aprobados por este Ministerio. 
  
Las restricciones presupuestales en la asignación de recursos de inversión y 
el referido procedimiento, afectan la  oportunidad y eficiencia en el 
cumplimiento de las funciones de este Organismo. Por esta razón, en varias 
oportunidades se ha requerido al MinCIT la necesidad de  dotarlo de 
autonomía administrativa y financiera, de tal forma que se pueda estructurar 
una planta de personal propia y se elimine el modelo de contratos de 
prestación de servicios, y además que se disponga de mayores recursos de 

inversión que permitan al CTCP incrementar la actividades relacionadas con 
la difusión, conocimiento y comprensión de las normas emitidas en 
desarrollo del proceso  convergencia, así como las relacionadas con el debido 
proceso de consulta pública a que deben ser sometidos todos los proyectos 

del CTCP. 

No obstante lo anterior, debemos resaltar la 
permanente disposición de la Dirección de 
Regulación del MinCIT y de la Secretaria General 
para prestar apoyo en todas las actividades que son 
desarrolladas por este Consejo. 
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III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CTCP 

3. Actualización y mantenimiento de la página WEB 
  

Durante el año 2017 el CTCP, con el apoyo del MinCIT, realizó 
todas las actividades que fueron requeridas para la suscripción del 
contrato de mantenimiento y mejoras de la página WEB. No 
obstante, el proceso de contratación fue declarado desierto lo 
que conllevó a que los recursos del presupuesto no fueran 
utilizados. 
  
Con el apoyo de la Oficina de Sistemas de Información del MinCIT 

y los recursos disponibles, en el CTCP se hicieron grandes 
esfuerzos para mantener en funcionamiento la página y  publicar 
los documentos de interés general que son emitidos por el 
Consejo.  
  
Esta actividad es de gran relevancia para cumplir los 
requerimientos de la Ley 1314 de 2009, principalmente en lo 
relacionado con el debido proceso para la expedición de los 
nuevos marcos de contabilidad, información financiera y 
aseguramiento, por lo que se debe seguir trabajando 
conjuntamente con el MinCIT para lograr mejoras en la página y 
potenciar de mejor manera el uso de orientaciones, conceptos, 
documentos de consulta pública, y otros documentos que en los 
últimos años han sido emitidos por este Consejo. 

4. Comunicación Interna y Externa del CTCP 
 

En el año 2017 el CTCP incorporó en su plan de trabajo 

la necesidad de fortalecer y desarrollar actividades 
relacionadas con la comunicación interna y externa.  
 
El año 2017, fue un año de acercamiento con la 
comunidad de contadores públicos y la opinión pública. 
Desde esa perspectiva se emprendieron estrategias para 
la difusión de información técnica y de gestión del 
Consejo a través de canales propios (como la página web 
y las cuentas en redes sociales) y la gestión tanto en 
medios masivos como de nicho. (…) 
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III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CTCP 

4. Comunicación Interna y Externa del CTCP 
 
(…) En ese contexto, por ejemplo, desde la perspectiva 
externa, se evidenció un crecimiento exponencial  (530%, 
en Facebook. 1044% en Twitter) en el número de 

seguidores de las cuentas oficiales del CTCP. Esta es la 
consecuencia de la implementación de una estrategia 
consistente de publicación de contenidos de interés.  
  
Asimismo, se diseñó un boletín de información en la que 
se resume la gestión y los principales conceptos técnicos 

del CTCP que se comparten a través de la página web del 

CTCP y las redes sociales.  
  
En la vigencia 2017 se realizaron contactos con medios de 
comunicación que repercutieron en la publicación de 
artículos de interés. Entre los principales, Portafolio, 
Revista Semana, El Espectador, Vanguardia Liberal, Revista 
Impuestos, el INCP, Legis Editores S.A. y la Revista 
Propiedad Horizontal. 
  
Desde el fuero interno, se gestionó la presencia de 

contenidos sobre el CTCP en el boletín Logros de la 
Semana, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

A través del desarrollo de alianzas estratégicas (con la Junta Central de 
Contadores, la Secretaría de Hacienda Distrital y algunas Cámaras de 
Comercio) se adelantaron numerosas acciones de sensibilización en 
temas relacionados con las normas contables, de aseguramiento de la 
información y el proceso de convergencia hacía estándares de 

aceptación mundial.  En total el CTCP participó en cien (100) eventos 
nacionales y once (11) internacionales. 
  

El CTCP continuará trabajando para fortalecer su trabajo en esta área, 
para lo cual es de fundamental relevancia que las realizaciones del 

CTCP sigan contando con el apoyo del MinCIT, y que ellas se integren 
con los planes de comunicación de este Ministerio. En este sentido es 
de fundamental importancia, previo el cumplimiento de los 
requerimientos legales, potenciar el uso de la base de datos de NIIF y 
NAI que administra el MinCIT y en la cual actualmente existen 
aproximadamente 85.000 suscriptores; este es un instrumento que 
sería de gran ayuda para dar a conocer a la comunidad contable todas 
las acciones realizadas en relación con la convergencia hacía 
estándares de aceptación mundial. 
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IV. PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2017 

El numeral 1° del artículo 8° de la Ley 1314 de 2009, estableció  que el CTCP enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y al MinCIT, al menos una vez cada seis (6) meses, para su difusión, un programa de trabajo que describa los proyectos que 
considere emprender o que se encuentren en curso. Se entiende que un proyecto está en proceso de preparación desde el 
momento en que se adopte la decisión de elaborarlo, hasta la fecha en que se emita el documento definitivo. 
  

En cumplimiento de lo anterior, el CTCP remitió a los Ministerios mencionados, el programa de trabajo para el semestre de enero a 
junio de 2017 el 20 de diciembre de 2016, y para el semestre de julio a diciembre de 2017 el 30 de junio de 2017. El siguiente 
cuadro resume las actividades que fueron incorporadas en estos planes: 

Segundo Semestre 2017 Primer  Semestre 2017 
    

1.  Dar cumplimiento al debido proceso para la expedición de nuevas 

normas y enmiendas a los marcos técnicos que aplican las entidades 

clasificadas en el Grupo 1 (emisores de valores, entidades de interés 

público y algunas entidades clasificadas como grandes empresas). 

1. Dar cumplimiento al debido proceso para la expedición de nuevas 

normas y enmiendas a los marcos técnicos de los emisores de valores, 

las entidades de interés público y las empresas de tamaño grande 

clasificadas en el Grupo 1.  

2.  Dar cumplimiento al debido proceso para la expedición de nuevas 

normas y enmiendas a los marcos técnicos de normas de 

aseguramiento de la información. 

2. Dar cumplimiento al debido proceso para la expedición de nuevas 

normas y enmiendas a los marcos técnicos de normas de 

aseguramiento de la información.  

3. Elaborar el documento definitivo con las recomendaciones para 

las Autoridades de regulación con base en los avances efectuados al 

proyecto de sistema documental contable. 

3. Analizar y revisar la información recibida sobre el proyecto del 

Sistema Documental Contable y elaborar las recomendaciones que 

serán remitidas a las Autoridades de regulación.  
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IV. PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2017 

Segundo Semestre 2017 Primer  Semestre 2017 
    

4. Emitir orientaciones técnicas sobre la aplicación en Colombia de 

los estándares internacionales de valuación. 

4. Emitir orientaciones técnicas sobre la aplicación en Colombia de los 

estándares internacionales de valuación.  

5. Desarrollar las acciones necesarias con el Banco Mundial para 

lograr apoyo en la emisión de orientaciones técnicas adicionales 

sobre las normas de información financiera de empresas del Grupo 1 

(NIIF completas) y Grupo 2 (NIIF para las PYMES). 

5. Desarrollar las acciones necesarias con el Banco Mundial para lograr 

apoyo en la emisión de orientaciones técnicas adicionales sobre las 

normas de información financiera de empresas del Grupo 1 (NIIF 

completas) y Grupo 2 (NIIF para las PYMES).  

6. Propender por la aplicación en Colombia de la Herramienta para el 

Desarrollo de la contabilidad (The Accounting Development Tool, 

ADT). 

  

6. Proyecto para la aplicación en Colombia de la Herramienta para el 

Desarrollo de la contabilidad (The Accounting Development Tool, 

ADT).  

7. Promover y participar en actividades divulgación, sensibilización, 

conocimiento y comprensión de las normas de información 

financiera y aseguramiento de la información. 

7. Promover y participar en actividades de divulgación, sensibilización, 

conocimiento y comprensión de las normas de información financiera 

y aseguramiento de la información.  

8. Dar respuesta a los derechos de petición recibidos en el CTCP. 8. Dar respuesta a los derechos de petición recibidos en el CTCP.  

9. Actualizar y mantener la página WEB. 9. Actualizar y mantener la página WEB y desarrollar tesauro.  

10. Desarrollar las actividades relacionadas con los planes de 

comunicación interna y externa del CTCP. 

10. Desarrollar las actividades relacionadas con los planes de 

comunicación interna y externa del CTCP.  

  

11. Participar en reuniones con los organismos internacionales que 

son responsables de la elaboración de normas de información 

financiera y aseguramiento de la información y de su discusión 

internacional. 

11. Participar en reuniones con los organismos internacionales que 

son responsables de la elaboración de normas de información 

financiera y aseguramiento de la información.  
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IV. PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2017 

Segundo Semestre 2017 Primer  Semestre 2017 
    

12. Participar en reuniones de los Comités de Expertos y otros 

Comités del CTCP, de la Comisión Intersectorial, y con otras 

autoridades responsables de la convergencia.. 

12. Participar en reuniones de los Comités de Expertos y otros Comités 

del CTCP, de la Comisión Intersectorial, y con otras autoridades 

responsables de la convergencia.  

13. Emitir orientaciones técnicas para la aplicación integrada de la 

auditoría financiera. 

13. Emitir orientaciones técnicas para la aplicación integrada de la 

auditoría financiera. 

El resumen de los principales logros del año 2017, es el siguiente: 
  
1. Considerando los criterios y procedimientos previstos en el art. 8° de 
la Ley 1314 de 2009, el CTCP efectuó el debido proceso de discusión 
pública y remitió a las Autoridades de regulación los documentos 
definitivos, que contienen las propuestas sobre enmiendas, mejoras y 
nuevas normas. Estas recomendaciones fueron la base principal de 
información para  la expedición del Decreto 2170 de 2017, que actualiza 
los marcos de información financiera y aseguramiento. 
  
2. La participación permanente de los miembros del Consejo en los 
diferentes Comités Técnicos y de Expertos (adhonorem), que han sido 
constituidos por el CTCP y que soportan el debido proceso de consulta 
pública, lo cual es un requisito indispensable  para emitir las 
recomendaciones a las autoridades de regulación y la expedición de los 
decretos que desarrollan la Ley 1314 de 2009. (…) 
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IV. PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2017 
(…) 3. El trabajo realizado con el Grupo Latinoamericano de Emisores 
de Normas de Información Financiera (GLENIF) y con los diferentes 
grupos de interés en Colombia, mediante el  cual se analizaron y 
revisaron 10 proyectos de normas que serán emitidas por el IASB. De 
esta forma se da mayor participación a la comunidad contable y se 
fortalecen los procesos de discusión pública de los documentos que 
modifican los marcos de información financiera en Colombia. 
  
4. La participación de los miembros del Consejo  y de su equipo de 
trabajo en 10O eventos nacionales organizados por con el apoyo de 
instituciones de educación superior y otras entidades, foros en donde 
se trataron temas de interés relacionados con las normas de 
contabilidad, información financiera y aseguramiento. 
  
5. Las actividades conjuntas realizadas con la Junta Central de 
Contadores, que a partir de la suscripción de un memorando  de 
entendimiento buscan promover la formación, sensibilización y 
divulgación de las normas de control de calidad y código de ética, que 
son obligatorias para todos los contadores públicos en Colombia a 
partir del 1 de enero de 2016. 
  
6. La participación en once (11) eventos internacionales, en los que se 
presentan y discuten temas contables y de auditoría que son 
relevantes en el ámbito internacional (IFASS, GLENIF, WSS, UNCTAD-
ISAR, IAASB, IASB, AECA). (…) 

Página 13 



INFORME DE GESTIÓN 2017 

IV. PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2017 

(…) 7. El nombramiento del Consejero Daniel Sarmiento Pavas, como 
miembro del Grupo de Implementación de la NIIF para las Pymes 
(SMEIG),  la postulación del Dr. Sarmiento a los Consultative Advisory 
Group (CAG) del IAASB, tanto de aseguramiento como de ética, y la 
aprobación de la candidatura de Colombia para ser Miembro del 
Grupo Intergubernamental de Expertos en Reportes Financieros (ISAR) 
de la UNCTAD.  
  

8. La permanente participación del CTCP en las reuniones de la 
Comisión Intersectorial y en reuniones de coordinación con las 
autoridades de supervisión. 
  
9. La Resolución de 1086 consultas, en las que se da orientación sobre 
la aplicación de las normas de contabilidad, información financiera y 
aseguramiento de la información. A la fecha, existen más de 5.000 

conceptos emitidos por el CTCP desde la promulgación de la Ley 1314 
de 2009, los cuales conforman la base de datos más importante del 
país en estas materias. 

10. La aplicación en Colombia de la Herramienta para el 
Desarrollo de la Contabilidad (por sus siglas en inglés 
ADT), que tuvo el apoyo de la UNCTAD y la Pontificia 
Universidad Javeriana, lo cual permitió la participación de 
diferentes autoridades y responsables de la 
convergencia, y establecer un diagnóstico sobre el estado 
actual del proceso de aplicación de estándares de 
aceptación mundial en Colombia, e identificar los 
principales retos para la mejora de capacidades en la 
generación de informes empresariales de alta calidad. 
  

11.La atención de los asuntos administrativos del CTCP, 
que son necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y que demandan la participación de todos los 

miembros del CTCP. 
  

  
Un mayor detalle sobre cada una de estas actividades se 

incorpora en las siguientes secciones de este informe. 

Normas de contabilidad 

Normas de información financiera y de 
aseguramiento de la información 
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V. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEBIDO PROCESO PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMAS DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

1. Normas de Información Financiera (NIF) del Grupo 1 
  
La actualización de los  marcos técnicos de información 
financiera  es una de las tareas permanentes que deben 

ser realizadas por el CTCP, la cual es llevada a cabo en 
fechas posteriores a la expedición de los documentos 
definitivos en español y después de que los ficheros 
oficiales han sido remitidos al Ministerio para su 
publicación. Durante el año 2017 el IASB (emisor de las 
IFRS-NIIF) emitió varios documentos definitivos en los que 
se incorporan cambios al marco de información financiera 
de las entidades del Grupo 1.  
  
A continuación se presenta un resumen de las nuevas 
normas emitidas, de las modificaciones al marco técnico 
vigente, de las mejoras anuales del ciclo 2014-2016, de los 
nuevos proyectos en discusión pública, y de los 

documentos definitivos, en los que el CTCP emite sus 
recomendaciones a las autoridades de regulación: 

1.1 Nuevas normas emitidas por el IASB 

Norma Modificación 

NIIF 16 

Arrendamientos 

La NIIF 16, que reemplaza la NIC 17 vigente, establece 

los principios para el reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de los 

arrendamientos. El objetivo es asegurar que los 

arrendatarios y arrendadores proporcionen información 

relevante de forma que represente fielmente esas 

transacciones. Esta información proporciona una base a 

los usuarios de los estados financieros para evaluar el 

efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación 

financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de la entidad. 

CINIIF 22 

Transacciones en 

Moneda Extranjera 

y 

Contraprestaciones 

Anticipadas 

Esta Interpretación se aplica a una transacción en 

moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad 

reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero 

que surge del pago o cobro de una contraprestación 

anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, 

gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 

corresponda). 
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V. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEBIDO PROCESO PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMAS DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

Norma Modificación 

CINIIF 23 

Incertidumbre sobre 

los tratamientos 

fiscales 

Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requisitos de 

reconocimiento y medición en la NIC 12 cuando hay 

incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. Se aplica a la 

determinación de la ganancia o pérdida fiscal, bases 

tributarias, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no 

utilizados y tasas de impuestos, cuando hay incertidumbre 

sobre los tratamientos de los impuestos según la NIC 12. 

  

NIIF 17 Contratos de 

seguros 

La NIIF 17, que reemplaza la NIIF 4 vigente, establece 

principios para el reconocimiento, medición, presentación y 

divulgación de los contratos de seguro emitidos. También 

requiere que se apliquen principios similares a los contratos de 

reaseguro celebrados y los contratos de inversión con 

características de participación discrecional emitidos. El 

objetivo es asegurar que las entidades proporcionen 

información relevante de manera que represente fielmente 

dichos contratos. Esta información proporciona una base para 

que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar el 

efecto que tienen los contratos dentro del alcance de la NIIF 

17 sobre la posición financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de una entidad. 

1.1 Nuevas normas emitidas por el IASB 
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V. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEBIDO PROCESO PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMAS DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

1.2 Modificación de las normas vigentes 

Norma Descripción 

NIC 40 Transferencias de 

Propiedades de Inversión 

Modifica el párrafo 57 de forma que se refleje el principio de que un cambio de uso implicaría (a) una evaluación de 

si una propiedad cumple, o ha dejado de cumplir, la definición de propiedad de inversión; y (b) contar con evidencia 

que apoye que ha ocurrido ese cambio de uso. Mediante la aplicación de este principio, una entidad transferirá 

propiedades en construcción o desarrollo a, o desde, propiedades de inversión cuando, y solo cuando, exista un 

cambio de uso de esta propiedad apoyado por evidencia. 

NIIF 2 Clasificación y Medición de 

Transacciones con Pagos basados en 

Acciones 

Aborda el tema de la contabilización de una modificación de los términos y condiciones de un pago basado en 

acciones que cambia la clasificación de transacción de liquidada en efectivo a liquidada con instrumentos de 

patrimonio, la clasificación de una transacción con pagos basados en acciones con una característica de liquidación 

por el neto por la retención de obligaciones fiscales y la contabilización de los efectos de las condiciones, para la 

irrevocabilidad de la concesión sobre la medición de un pago basado en acciones que se liquida en efectivo. 

NIIF 4 Aplicación de la NIIF 9 

Instrumentos Financieros con la NIIF 

4 Contratos de Seguro  

Aborda las preocupaciones surgidas de las diferentes fechas de vigencia de la NIIF 9 y la próxima Norma sobre 

contratos de seguro. Las modificaciones incluyen una exención temporal de la NIIF 9 para las aseguradoras que 

cumplan criterios especificados y una opción de que apliquen el enfoque de la superposición a activos financieros 

designados. 
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V. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEBIDO PROCESO PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMAS DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

1.3 Mejoras anuales ciclo 2014-2016  

Norma Descripción 

Modificaciones a la NIIF 1 Adopción 

por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera 

Eliminación de exenciones a corto plazo para 

las entidades que adoptan por primera vez 

las Normas NIIF. 

Modificaciones a la NIIF 12 

Información a revelar sobre 

participaciones en otras entidades  

Aclaración del alcance de la Norma. 

Modificaciones a la NIC 28 Inversiones 

en asociadas y negocios conjuntos 

Medición a valor razonable de una asociada 

o negocio conjunto. 

1.4 En proceso de discusión pública  
  
En el segundo semestre del 2017 el IASB 
emitió una nueva norma de seguros que 
modifica la NIIF 4. Esta norma, tal como lo 
dispone la Ley 1314, fue puesta en discusión 
pública, estableciendo como fecha final para 
recibir comentarios el 31 de marzo de 2018.  
Similar situación se dio para la interpretación 
23 (CINIIF 23) que se refiere al tema de 
incertidumbre sobre tratamientos fiscales, y 
que realiza aclaraciones sobre la aplicación de 

la NIC 12 impuestos a las ganancias. 
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V. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEBIDO PROCESO PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMAS DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
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1.5 Resumen de las recomendaciones 
emitidas por el CTCP a las autoridades de 
regulación 
  
Después de cumplir el debido proceso de 
discusión pública previsto en la Ley, y de ser 
emitidas las recomendaciones por parte de 
este Consejo, estas nuevas normas entraron a 
formar parte de los decretos reglamentarios 
que contienen el marco técnico normativo de 
las entidades del Grupo 1 en Colombia, y que 
se compila en el anexo 1 del Decreto 2420 de 
2015 y en otras normas que lo modifican, 
adicionan o sustituyen. En el cuadro siguiente 
se presenta un resumen de estas propuestas: 

Descripción Fecha Comentarios 

      

Propuesta de aplicación de la NIIF 

16 emitida por el IASB en el primer 

semestre de 2016 y de las 

enmiendas emitidas por el IASB en 

el segundo semestre de 2016. 

13-jun.17 El documento emitido por el CTCP 

compila las bases de conclusiones de 

los siguientes documentos:  

  

 “Enmiendas efectuadas por el 

IASB a las Normas 

Internacionales de 

Información Financiera 

durante el primer semestre 

de 2016 – NIIF 16” y  

  

 “Enmiendas efectuadas por el 

IASB a las Normas 

Internacionales de 

Información Financiera 

durante el segundo semestre 

de 2016”, publicados para 

discusión pública por el 

Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública  

Las recomendaciones emitidas por el Consejo 
fueron incorporadas en el Decreto 2170 del 22 
de diciembre de 2017, que modifica el marco 
técnico de información financiera de las 
entidades del Grupo 1, y que tendrá aplicación 
obligatoria a partir del 1 de enero de 2019. 
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V. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEBIDO PROCESO PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMAS DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

2. Nuevas Normas de Aseguramiento (NAI) 
  
En el segundo semestre del año 2016 el CTCP puso en discusión pública el documento que incorpora los cambios en los 
modelos del informe de auditoría emitido por el IAASB para estados financieros auditados. El resumen de las nuevas 
normas y modificaciones que generan cambios en el marco técnico de aseguramiento es el siguiente: 

 
2.1 Nuevas Normas emitidas por el IAASB 

Norma Descripción 

NIA 701 Comunicaciones de las 

cuestiones clave de la auditoría 

en el informe de auditoría 

emitido por un auditor 

independiente 

2.2 Modificaciones de las normas vigentes 

Norma Descripción 

NIA 700 

(Revisada) 

Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría 

sobre los estados financieros 

NIA 705 

(Revisada) 

Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un 

auditor independiente 

NIA 706 

(Revisada) 

Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el 

informe de auditoría emitido por un auditor independiente 

NIA 570 

(Revisada) 

Empresa en funcionamiento 

NIA 260 

(Revisada) 

Comunicación con los responsables del gobierno de la 
entidad 

Otras normas Por razones de concordancia, este documento también 

modifica  las NIA 210, 220, l 230, 510, 540, 580, 600 y la 710. 
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NORMAS DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

2.3 Resumen de las recomendaciones emitidas por el CTCP 
a las autoridades de regulación 
 
En el mes de febrero de 2017, después de cumplir el debido 
proceso de discusión pública previsto en la Ley, el CTCP 
emitió el documento en el que recomienda a las Autoridades 
de regulación en Colombia acoger los cambios en los 
informes sobre los estados financieros auditados. 

Detalle Fecha Comentarios 
      

 Propuesta de 

aplicación del 

documento 

“Informes sobre 

estados 

financieros 

auditados – 

Normas nuevas 

y revisadas y 

modificaciones 

de 

concordancia”. 

  

Feb. 14/2017 El  documento compila 

las bases de 

conclusiones sobre el 

documento: “Informes 

sobre estados 

financieros auditados – 

Normas nuevas y 

revisadas y 

modificaciones de 

concordancia”, 

publicado para discusión 

pública por el Consejo 

Técnico de la Contaduría 

Pública  

  

Las recomendaciones emitidas por el Consejo fueron 
incorporadas en el Decreto 2170 del 22 de diciembre de 
2017, que modifica el marco técnico de aseguramiento, y 
que tendrá aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 
2019. 
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VI. EXPEDICIÓN DE ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN INTEGRADA DE LA 
AUDITORÍA FINANICERA Y ESTANDARÉS DE ASEGURAMIENTO NIEA Y USO DE LOS 
ESTÁNDARES DE VALUACIÓN 

1. Orientación técnica para el ejercicio de la revisoría fiscal por los profesionales que no están obligados aplicar las NAI 
completas 
  
Los decretos reglamentarios que han sido emitidos para la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) en 
Colombia, establecieron excepciones para la aplicación de este grupo de normas  por parte de Revisores Fiscales que emiten 
informes en entidades no incluidos en el alcance del Decreto 302 de 2015 y en otras normas que lo modifican, adicionan o 
sustituyen. 
  

Por esta razón el  CTCP ha venido trabajando en las bases que permitan estructurar una orientación técnica que ayude en la 
aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) por parte de los Revisores Fiscales y que emiten 
dictámenes  sobre los estados financieros de propósito general en Colombia. 
  

El CTCP durante el año 2017 trabajo en la planeación y estructuración del proyecto y revisó los documentos que para la 
aplicación de las NIA en pequeñas y medianas entidades han sido emitidos por el IAASB, tal como la guía para el uso de las NIA 
en auditorías de pequeñas y medianas empresas (Ver:https://www.ifac.org/publications-resources/gu-para-el-uso-de-las-normas-internacionales-de-

auditor-en-auditor-de-peque-y. Consulta realizada el 27 de diciembre de 2017). y el modelo de riesgo incorporado en estas normas, esto con el fin 
de evaluar posibles simplificaciones que podrían ser aplicables por los Revisores Fiscales que aplican los requerimientos del art. 7 
de la Ley 43 de 1990.  
 
Durante el año 2018, el CTCP continuará desarrollando su trabajo y espera emitir una orientación sobre este tema, apoyándose 
en los recursos disponibles y en las discusiones realizadas a los proyectos en curso que sobre el ejercicio de la revisoría fiscal en 
Colombia ha venido desarrollando la Dirección de Regulación del Ministerio. 
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2. Orientación técnica para la aplicación de políticas 
contables en Pymes 
 
Durante el año 2017 el CTCP trabajó en las actividades de 
planeación y estructuración de una orientación que guíe la 
definición de las políticas contables en pequeñas y 
medianas empresas.  
 
Durante el año 2017, también emitió varios conceptos 
relacionados con la definición de políticas contables y 
participó en actividades de capacitación en los que el tema 
central era el relacionado con las políticas contables  en 
una entidad. 
  

Durante el año 2018, el CTCP continuará desarrollando su 
trabajo y espera emitir orientación sobre el tema, 
apoyándose en los recursos disponibles y en los conceptos 
que ya han sido emitidos.  

3. Orientaciones técnicas para la aplicación de las NIEA en la 
evaluación del control interno y cumplimiento legal y 
normativo 
  

Durante el año 2017 el CTCP participó activamente en la 

estructuración de un proyecto de Decreto sobre la evaluación 
del Control Interno, el cual fue presentado para discusión 
pública por parte de la Dirección de Regulación del MinCIT. 
Además, continúo trabajando en la estructuración de un 
documento que guía la aplicación de las NIEA en el 
cumplimiento legal y normativo. 
  
Un primer avance de este trabajo fue presentado por el 
Consejero Daniel Sarmiento a los miembros del Consejo, el 
cual se encuentra pendiente de revisión y análisis. 
  

Durante el año 2018, el CTCP continuará desarrollando su 
trabajo y espera emitir una orientación sobre este tema, 
apoyándose en los recursos disponibles y en las discusiones 
realizadas sobre el proyecto en curso para la evaluación del 
control interno, que  ha venido desarrollando la dirección de 
Regulación del Ministerio. 

Normas de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de la información 
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4. Orientaciones técnicas para la aplicación de los estándares 
internacionales de valuación 
 
En el año 2017, el Comité Internacional de Estándares en 
Valuación emitió una nueva versión de los estándares de 
valuación, aspecto que marca un hito hacia la armonización de las 
prácticas de valoración en el mundo. 
  
La versión de los estándares de valuación del año 2017 se 
pretende que sirva como guía clave para los profesionales de 
valuación a nivel mundial, y que respalde la consistencia, 
transparencia y confianza en las valoraciones que son claves para 
las decisiones de inversión, así como para los informes financieros 
de propósito general. 
(Ver: https://www.ivsc.org/news/article/ivsc-launches-new-global-standards-for-
valuation-profession. Consulta realizada el 27 de Diciembre de 2017) 
 

Los cambios generados en las normas y la reestructuración 
realizada al reglamento y conformación del Comité durante el año 
2017,  afectó la agenda de trabajo prevista, dado que ha sido 
necesario hacer precisiones en los contextos en los que se aplican 
los nuevos marcos de información financiera, y revisar 
nuevamente el contenido de los nuevos estándares de valuación. 
(…) 
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(…) Durante el año 2017, en las reuniones realizadas por el Comité se comenzó a estructurar un documento 
de trabajo en el que se hagan visibles la relación entre los requerimientos de los marcos de información 
financiera, principalmente en aquellos casos en los que se requieren o permiten mediciones a valor 
razonable y los requerimientos de los estándares de valuación. También realizó los contactos iniciales para 
viabilizar la opción  de disponer de una traducción libre, que facilite el acceso de los diferentes interesados a 
este conjunto de normas, dada las restricciones que sobre derechos de autor existen sobre esto estándares. 
   
El trabajo del Comité de Expertos en Valuación ha sido de especial relevancia para los miembros del equipo 
de trabajo dado que allí se han podido discutir las diferencias de criterio e interpretaciones, así como la 
relación, que existe entre los requerimientos de las normas de información financiera que deben considerar 
los preparadores al elaborar los informes financieros de propósito general  y las normas que deben ser 
aplicadas por quienes están autorizados en Colombia para desarrollar trabajos de valuación, las cuales están 
contenidas en la Ley 1673 de 2013.  
 
En el año 2018 se espera consolidar las discusiones e incorporar las conclusiones en documentos de 
orientación técnica, que guíen asuntos relacionados con bases de valor, bases de medición, enfoques y 
métodos, así como las técnicas utilizadas para determinar el valor razonable de propiedades, planta y 
equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, y activos no corrientes mantenidos para la venta, así 
como sobre los diferentes enfoques y niveles de valuación, requeridos en las NIIF y  los estándares 
internacionales de valuación. Una primera versión del documento estructurado a partir de las reuniones del 
Comité ha sido remitido a sus miembros, el cual se espera será revisado en la primera reunión del año 2018. 
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El proyecto de aplicación en Colombia de la Herramienta para el 
Desarrollo de la Contabilidad (ADT por sus siglas en inglés), es una 
iniciativa adelantada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
(CTCP), con apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes 
vislumbraron la necesidad de un diagnóstico riguroso del estado de las 
normas, la regulación, las instituciones y las prácticas, en relación con la 
información empresarial, el marco legal, la supervisión del cumplimiento 
y las acciones para exigir el cumplimiento, los recursos humanos y el 
proceso para generar capacidades, respecto de la aplicación de 
estándares internacionales. Así mismo, el proyecto se convirtió en una 
oportunidad única para reunir a diversos actores institucionales del más 
alto nivel, y captar sus visiones respecto del estado actual de la 
infraestructura contable del país para la presentación de información 
empresarial de alta calidad.  
  
Los resultados de esta herramienta se espera que ayuden a evaluar y re 
direccionar el trabajo realizado en torno al proceso de convergencia 
hacía normas de información financiera y aseguramiento, y en la 
construcción de un plan de acción nacional que establezca mejoras en 
cada uno de los pilares que son requeridos para la generación de 
informes empresariales de alta calidad. 

Página 26 



INFORME DE GESTIÓN 2017 
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1. Descripción del objetivo de la Herramienta 
  
La herramienta nace a partir de considerar la contabilidad y los informes empresariales como elementos cruciales para mejorar 
el clima de inversión y la estabilidad financiera, los cuales son elementos clave para el desarrollo económico. Los informes 
corporativos de alta calidad también constituyen una herramienta clave en la protección del interés público y en el incremento 
de la transparencia. 
  
La Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) y el Grupo Intergubernamental 
de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (Anclado a UNCTAD, el Grupo 

Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes ayuda a los países en desarrollo y las economías en 

transición, en la implementación de mejores prácticas de contabilidad y gobierno corporativo).    -ISAR por sus siglas en inglés-, previeron la necesidad de 
un instrumento que ayudara a reguladores, a los responsables de elaborar políticas, y otras partes interesadas, sus esfuerzos 
hacia el fortalecimiento de la infraestructura contable y de reporte para la presentación de información empresarial de alta 
calidad e internacionalmente comparable.  
  
Como resultado, se concibió la Herramienta ADT, la cual se constituye como un 
 medio para evaluar la capacidad actual de un país para producir información  
empresarial de alta calidad, con el fin de identificar deficiencias y determinar  
las áreas prioritarias de desarrollo futuro. También es una herramienta de 
 evaluación cuantitativa que permite a los países examinar su situación en  
comparación con estándares internacionales y buenas prácticas  
(UNCTAD (2015), The Accounting Development Tool.  
Disponible en: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2013d7_en.pdf)  
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2. Antecedentes del Proyecto 
  

En octubre de 2016, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), en el marco 
de la sesión No. 33 de ISAR, efectuó un requerimiento oficial de ayuda técnica ante 
la secretaría de la UNCTAD, con el fin de implementar en Colombia la Herramienta 
ADT. Desde el comienzo, esta solicitud tuvo el apoyo de la Pontificia Universidad 
Javeriana, quien se convirtió en un actor fundamental para facilitar el desarrollo de 
esta iniciativa.  
  
Tras la aprobación del proyecto de implementación y la selección del consultor 

nacional, el CTCP, personal de la UNCTAD y los facilitadores del proyecto en 
Colombia, procedieron a identificar los actores más relevantes que tendrían 
participación en la iniciativa. Lo anterior se materializó con el envío de treinta y un 
(31) cartas de invitación a entidades del sector público y privado, en las cuales el 

CTCP explicó el propósito general del proyecto y efectuó la invitación formal para 
hacer parte de este.  En ellas tuvieron participación autoridades gubernamentales y 
entidades encargadas de la emisión y negociación de valores y del sector financiero, 
autoridades de regulación y normalización técnica, el órgano encargado del registro, 
vigilancia y disciplina de la profesión contable, autoridades contables del sector 
público, organizaciones profesionales y agremiaciones universitarias, la academia y 
sector educativo, autoridades de supervisión, autoridades responsables del tema de 
responsabilidad social y gobierno corporativo, firmas de auditoría, cámara de 
comercio y el Consejo Gremial Nacional (…). 
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2. Antecedentes del Proyecto 

 

(…)Posteriormente, el 25 de noviembre de 

2016 las representantes de UNCTAD Tatiana 

Krylova y Cristina Martínez, llevaron a cabo 

la reunión de inicio del proyecto, en la cual 

se explicó el propósito, naturaleza y alcance 

de la Herramienta ADT y la decisión de 

aplicarla en el país. En este espacio se 

reafirmaron los compromisos institucionales 

y se estableció el programa de trabajo, el 

cual inició en enero de 2017 con la 

distribución, por parte del consultor 

nacional, de los cuestionarios de 

evaluación  

3. Trabajo realizado y resultados de la evaluación 
  
Durante el primer semestre del año 2017, los miembros del grupo de trabajo 
resolvieron los cuestionarios y los remitieron al consultor de Naciones Unidas, 
quien se encargó de consolidar los resultados y programar varias reuniones de 
coordinación cuyo propósito era aclarar dudas o inquietudes surgidas en el 
proceso de dar respuesta a las preguntas, e identificar aquellos puntos en los 
que existían divergencias. Posteriormente se programó una reunión de un día 
con la participación remota de representantes de la UNCTAD para presentar 
los puntos de divergencia, analizarlos y lograr consensos alrededor de los 
temas más polémicos o en los que existían posiciones divergentes.  
  
Con  esta base se elaboró un informe preliminar que fue remitido a todos los 
actores involucrados para que realizaran sus comentarios. Después de este 
proceso, se efectuaron los ajustes pertinentes y en el mes de agosto de 2017 
se remitió el informe al equipo de la UNCTAD para someterlo a la revisión de 
pares con experiencia en la aplicación de la herramienta ADT. 
  
Actualmente  existe un informe definitivo de la aplicación de la herramienta, 
el cual fue presentado en la reunión del Grupo ISAR realizado en Ginebra 
(Suiza) realizada a comienzos del mes de noviembre de 2017, y se está en 
proceso de terminar la revisión de los pares, actividad que se espera no 
genere modificaciones importantes en el contenido del informe. 

Herramienta para el 
Desarrollo de la 

Contabilidad –ADT- 

Página 29 



INFORME DE GESTIÓN 2017 

VII. PROYECTO PARA LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA 
CONTABILIDAD  

4. Perspectivas futuras 
  
En el informe final que resultó de la aplicación de la herramienta ADT en Colombia se identifican áreas de mejora en los pilares de 
marco legal y regulatorio, marco institucional, capacidad humana, y en el proceso de generar capacidad. En el siguiente cuadro se 
presenta un resumen de los elementos claves que deberían ser incorporados en un plan de acción nacional que tenga como 
propósito mejorar las capacidades necesarias para generar informes empresariales de alta calidad. Algunos de estos temas tiene 
relación con las actividades del Consejo pero otros requieren la participación de otros actores que son claves en el proceso de 
convergencia hacía estándares de aceptación mundial. El siguiente gráfico incorpora un resumen de actividades y proyectos claves 
que son necesarios para fortalecer la infraestructura contable del país.(…) 

MARCO LEGAL Y 
REGULATORIO 

Elaborar Guías para la aplicación de las 
NIIF-NAI en Entidades no Listadas 

ESG-SDGs 

Armonización entre marcos técnicos, 
leyes y otras disposiciones 

Mejoras Sistema MCE 

Evaluación de impactos Post-
aplicación IFRS-NAI 

MARCO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento institucional 

Mejorar Coordinación entre 
Autoridades 

Registro calificado para programas de 
formación 

Acreditación Nacional e Internacional 

Desarrollo Organizaciones 
profesionales 

CAPACIDAD HUMANA 

Establecer requisitos para el ejercicio 
como  Auditores 

Certificación & Licencias de 
Contadores Públicos 

Desarrollo Profesional Inicial y 
Desarrollo Profesional Continuo 

Estrategias para la formación de 
Técnicos Contables 

Página 30 



INFORME DE GESTIÓN 2017 

VII. PROYECTO PARA LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA 
CONTABILIDAD  

4. Perspectivas futuras 
  
(…)Sin duda alguna, este trabajo es un instrumento de especial valor para establecer estrategia de 
actuación de las diferentes instituciones que tienen relación con los temas de la convergencia, y para 
establecer políticas públicas que permitan mejorar las capacidades requeridas para la generación de 
informes empresariales de alta calidad y solucionar  las dificultades que se han generado en Colombia al 
incorporar en su maro legal los estándares internacionales de información financiera y aseguramiento de 
la información. 
  

El CTCP en su rol de organismo normalizador, continuará trabajando como facilitador para que se 
viabilice la realización de otros proyectos distintos de los relacionados con la actualización de los marcos 
técnicos normativos, que son indispensables para fortalecer la infraestructura contable del país y cumplir 
el objetivo de disponer de informes empresariales de alta calidad. Un mayor detalle sobre los resultados 
del proyecto puede obtenerse revisando el informe final emitido en Colombia y que se encuentra en 
revisión de pares de la UNCTAD. 
  
Con respecto a estas conclusiones, vale la pena anotar que antes de la aplicación de esta herramienta, ya 

el CTCP había advertido a la presidencia de la República sobre estas debilidades, a través del alto 
consejero presidencial para la competitividad. La corrección de estas situaciones sobrepasa ampliamente 

el alcance de las funciones del CTCP, pero mientras no haya voluntad política, consideramos que no 
habrá cambios de fondo en esta problemática, trascendental para lograr el objetivo de información 
financiera confiable y de alta calidad. 

Consejo 
Técnico CTCP 

@CTCP_ 
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 Durante el año 2017  el CTCP mantuvo una activa participación en  eventos nacionales  en los que se presentaron y discutieron 

temas relacionados con la convergencia hacia normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información.  

De esta forma el CTCP da cumplimiento a su función de promover procesos de divulgación, conocimiento y comprensión y 
desarrollar actividades tendientes a sensibilizar y socializar los temas de la convergencia.  
  
Los costos incurridos para la logística de estos eventos, abiertos al público y gratuitos, en su gran mayoría fueron asumidos por 
las instituciones que facilitaron sus instalaciones,  dadas las limitaciones  que tenemos en el proyecto de inversión de este 
Consejo. Los aportes del Consejo fueron fundamentalmente el recurso humano y la capacidad técnica de su equipo de trabajo, 
además de  algunos recursos del proyecto de inversión que fueron utilizados para cubrir gastos de traslado, manutención y 
alojamiento.  

1. Eventos realizados en Instituciones Educativas, entidades del Gobierno y otras instituciones 

# Entidad Evento Fecha Ciudad Consejero/ Contratista 
            

1 Vicepresidencia de la 

República y la Secretaría de 

Transparencia  

Seminario de cohecho 20-ene-17 Bogotá Luis Henry Moya M.  

2 Cámara de Comercio de 

Facatativá 

NIIF para Pymes 13-feb-17 Facatativá Luis Henry Moya M., 

 Jorge Andres Patiño  
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 1. Eventos realizados en Instituciones Educativas, entidades del Gobierno y otras instituciones 

# Entidad Evento Fecha Ciudad Consejero/ Contratista 
            

3 Cámara de Comercio de 

Facatativá 

Aplicación normas de aseguramiento 13-feb-17 Facatativá Edgar Hernando Molina B. 

4 Instituto  Colombiano de 

Derecho Tributario 

Participación como Panelista en la 41 

Jornadas Colombianas de Derecho 

Tributario 

16-feb-17 Cartagena Wilmar Franco F. 

5 Secretaría de Hacienda 

Distrital y Junta Central de 

Contadores  

Impacto de las NIIF en la reforma 

tributaria 

22-feb-17 Bogotá Luis Henry Moya M.,  

Jorge Andres Patiño  

6 Legis Editores S.A. Webinar sobre la aplicación ISAE 3000 23-feb-17 Bogotá  Luis Henry Moya M. 

7 Universidad Santo Tomas 

de Tunja 

Día del Contador  27-feb-17 Tunja Luis Henry Moya M. 

8 Legis Editores S.A. Cambios en las NIIF para las Pymes  01-mar-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

9 Universidad Nacional  Decreto 2101 de 2016 01-mar-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 
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 1. Eventos realizados en Instituciones Educativas, entidades del Gobierno y otras instituciones 

# Entidad Evento Fecha Ciudad Consejero/ Contratista 
            

10 Universidad Autónoma de 

Occidente 

Simposio sobre Normas de Información 

Financiera: Reflexiones sobre la 

Contabilidad y el proceso de Convergencia 

hacia estándares de aceptación mundial 

en Colombia 

01-mar-17 Cali Wilmar Franco F.  

11 Institución de Educación 

Superior Unidad central del 

Valle del Cauca  

Importancia de las normas internacionales 

de información financiera y la aplicación 

en Colombia  

02-mar-17 Tuluá Wilmar Franco F.  

12 Universidad del Valle  Conferencia: Los principios de Medición en 

los Estados Financieros de Propósito 

General 

08-mar-17 Cali Wilmar Franco F.  

13 Fundación Universitaria del 

Área Andina 

Conferencia: La convergencia hacia 

estándares de aceptación mundial 

10-mar-17 Bogotá Wilmar Franco F. 

14 Universidad del Valle  Conferencia: Las normas de 

aseguramiento en Colombia y sus efectos 

en el ejercicio de la Revisoría Fiscal 

15-mar-17 Tuluá Wilmar Franco F. 

15 ASFACOP Conversatorio sobre la revisoría fiscal en el 

post conflicto 

29-mar-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 
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 1. Eventos realizados en Instituciones Educativas, entidades del Gobierno y otras instituciones 

# Entidad Evento Fecha Ciudad Consejero/ Contratista 
            

16 Pontificia Universidad 

Javeriana  

Día del Contador  29-mar-17 Cali  Gabriel Gaitan León 

17 Secretaría de Hacienda 

Distrital y Junta Central de 

Contadores  

Ingresos e instrumentos financieros  31-mar-17 Bogotá Luis Henry Moya M.,  

Jorge Andres Patiño 

18 Fundación Universitaria 

Antonio Jose Camacho  

Día del Contador 03-abr-17 Cali Gabriel Gaitan León 

19 La revista propiedad 

horizontal 

Entrevista sobre propiedad horizontal y las 

NIIF  

05-abr-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

20 Universidad Tecnológica 

del Chocó “Diego Luis 

Cordoba – UTCH”  

Primer Seminario Internacional Contable:  

Normas de Información financiera 

emitidas en Colombia y la NIF para 

Microempresas 

05-abr-17 Quibdó Wilmar Franco F. 

21 Universidad Tecnológica 

del Chocó “Diego Luis 

Cordoba – UTCH”  

Aspectos Claves de las normas de 

Aseguramiento de la Información con 

Énfasis en la Aplicación de las ISAE en el 

Ejercicio de la Revisoría Fiscal. 

06-abr-17 Quibdó Luis Henry Moya M. 
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22 Junta Central Contadores Conferencia: La norma de información 

financiera para entidades que no cumplen 

la hipótesis de negocio en marcha 

25-abr-17 Bogotá Wilmar Franco F. 

23 Secretaría de Hacienda 

Distrital  

Negocios conjuntos e inversiones en las 

sociedades 

08-may-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

24 Instituto Tecnológico 

Metropolitano ITM 

Conferencia: El debido proceso para la 

expedición de las NIIF y las NAI en 

Colombia 

10-may-17 Medellín Wilmar Franco F.  

25 Universidad de 

Cundinamarca  

Conferencia: La Norma de información 

financiera para entidades que no cumplen 

la hipótesis de negocio en marcha 

11-may-17 Ubaté Wilmar Franco F.  

26 Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Conferencias: El debido  proceso para la 

expedición de las NIIF y las NAI en 

Colombia y principales impactos de la 

aplicación de las ISAE 

18-may-17 Santa Marta Wilmar Franco F. 

27 Fundación Universitaria del 

Área Andina 

Normas de Contabilidad e información 

Financiera y de Aseguramiento de la 

Información  

19-may-17 Bogotá Edgar Hernando Molina B. 
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28 UPTC Aseguramiento de la información  24-may-17 Sogamoso Luis Henry Moya M. 

29 Revista propiedad 

Horizontal 

Las NIIF en las propiedades Horizontales  26-may-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

30 Liga de propiedad 

Horizontal y Colegio de 

Contadores Públicos de 

Colombia “Conpucol” 

Las NIIF en las propiedades Horizontales 27-may-17 Bogotá Edgar Hernando Molina B. 

31 Diario la República Foro de responsabilidad empresarial: La 

importancia de una sólida infraestructura 

contable en la lucha contra la corrupción: 

Retos y Desafíos  

31-may-17 Medellín Wilmar Franco F.  

Jorge Andres Patiño 

32 Liga de propiedad 

Horizontal y Colegio de 

Contadores Públicos de 

Colombia “Conpucol” 

Las NIIF en las propiedades Horizontales 03-jun-17 Bogotá Edgar Hernando Molina B. 

Página 37 



INFORME DE GESTIÓN 2017 

VII. RESUMEN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIFUSIÓN, CONOCIMIENTO Y 
COMPRENSIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 1. Eventos realizados en Instituciones Educativas, entidades del Gobierno y otras instituciones 

# Entidad Evento Fecha Ciudad Consejero/ Contratista 
            

33 Sena Encuentro de Divulgación Investigativa y 

Tecnológica "1er Workshop de 

Contabilidad y Finanzas". Conferencia: Las 

NIIF en Colombia y la norma simplificada 

para Microempresas 

06-jun-17 Bogotá Wilmar Franco F.  

34 Secretaría de Hacienda 

Distrital  

Actualización normativa 06-jul-17 Bogotá  Luis Henry Moya M. 

 Jorge Andres Patiño 

35 Mesa Andina – Universidad 

Central  

Normas de aseguramiento de la 

información  

14-jul-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

36 Sena y Colegio de 

Contadores Públicos de 

Colombia “Conpucol” 

1er encuentro de ciencias económicas y 

administrativas “expertos contables”  

18-jul-17 Ibagué Edgar Hernando Molina B. 

37 Secretaría de Hacienda 

Distrital  

Actualización normativa 27-jul-17 Bogotá  Luis Henry Moya M. 

 Jorge Andres Patiño 

38 CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL CARIBE 

“CECAR” 

Conferencia: Funciones y Actividades del 

Consejo, Visita Estudiantes CECAR  

28-jul-17 Bogotá Andrea Patricia Garzón Orjuela 
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39 Corporación Universitaria 

del Caribe “CECAR”  

Sensibilización CTCP 28-jul-17 Bogotá  Andrea Garzon Orjuela 

40 Colegio de Contadores 

Públicos  

Código de ética 05-ago-17 Istmina Edgar Hernando Molina B. 

41 Unipanamericana 

Fundación Universitaria 

Ética y adopción por primera vez. 10-ago-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

42 Unipanamericana 

Fundación Universitaria 

Ética y adopción por primera vez. 10-ago-17 Bogotá Edgar Hernando Molina B. 

43 Superintendencia de 

Sociedades 

III encuentro nacional de construcción 

conjunta 

17-ago-17 Medellín Daniel Sarmiento P. 

44 Secretaría de Hacienda 

Distrital  

NIIF para transportadores  17-ago-17 Bogotá  Luis Henry Moya M. 

 Jorge Andres Patiño 

45 Mesa regional andina 

Universidad Central  

Mesa Educativa 18-ago-17 Bogotá  Luis Henry Moya M. 
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46 Superintendencia de 

Sociedades 

III encuentro nacional de construcción 

conjunta 

30-ago-17 Cali Gabriel Gaitán L. 

47 Arquidiócesis de Bogotá –

Vicaría Episcopal  

ESAL para comunidades religiosas  01-sep-17 Bogotá  Luis Henry Moya M. 

48 Superintendencia de 

Sociedades 

III encuentro nacional de construcción 

conjunta 

04-sep-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

49 Superintendencia de 

Sociedades 

III encuentro nacional de construcción 

conjunta 

04-sep-17 Bogotá Wilmar Franco F. 

50 V Cumbre INCP Participación en el panel de Ética 

profesional  

08-sep-17 Cartagena Luis Henry Moya M. 

51 V Cumbre INCP Participación en el panel sobre desafíos 

sector público sector Privado  

08-sep-17 Cartagena Wilmar Franco F. 

52 Universidad de Envigado Conferencia: La importancia de una sólida 

infraestructura contable en la lucha contra 

la corrupción. 

13-sep-17 Medellín Wilmar Franco F.  
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53 Universidad Externado de 

Colombia  

ESAL  14-sep-17 Bogotá Gabriel Gaitán L. 

54 Secretaría de Hacienda 

Distrital  

Inventarios e ingresos  18-sep-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

55 Superintendencia de 

Sociedades  

III encuentro nacional de construcción 

conjunta 

28-sep-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

56 Secretaría de Hacienda 

Distrital  

NIIF para Microempresas 12-oct-17 Bogotá  Luis Henry Moya M. 

57 Universidad Sergio 

Arboleda  

Contador público, retos profesionales del 

nuevo milenio  

18-oct-17 Bogotá  Gabriel Gaitán L. 

58 Universidad Sergio 

Arboleda  

Contador público, retos profesionales del 

nuevo milenio  

18-oct-17 Bogotá  Daniel Sarmiento P. 

 Jorge Andres Patiño 

59 Corporación Universitaria 

“UNITEC” 

Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en Colombia 

23-oct-17 Bogota  Gabriel Gaitan León  
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60 Universidad de 

Cundinamarca  

Normas de control de calidad e interacción 

con el código de ética 

24-oct-17 Facatativá  Gabriel Gaitan León 

61 Unipanamericana 

Fundación Universitaria 

Adopción por primera vez 25-oct-17 Bogotá Luis Henry Moya M., 

Edgar Hernando Molina B. 

62 Universidad San Martin  Código de  ética  02-nov-17 Bogotá  Luis Henry Moya M. 

 Edgar Hernando Molina B. 

63 Universidad del Sinú NIIF para Pymes  07-nov-17 Montería Gabriel Gaitan León 

64 Universidad Minuto de 

Dios 

Revisoría Fiscal 08-nov-17 Bogotá  Gabriel Gaitan León 

65 Universidad de la Salle Conferencia: la relación entre ganancias y 

los conceptos de mantenimiento del 

capital físico y financiero 

08-nov-17 Bogotá Wilmar Franco F. 

66 U. Santo Tomás, Cámara de 

Comercio, Colegio de 

Contadores Públicos 

Entidades sin Ánimo de lucro 09-nov-17 Bucaramanga Luis Henry Moya M. 

 Jorge Andres Patiño 
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67 Universidad del Sinú Semana del Contador Público: 

Participación en panel sobre escepticismo 

profesional y conferencia sobre la relación 

entre ganancias y los conceptos de 

mantenimiento del capital. 

09-nov-17 Montería Wilmar Franco F. 

68 Secretaría de Hacienda 

Distrital  

NIA Revisoría Fiscal 23-nov-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

69 MinCIT Prospectiva del proceso de convergencia: 

El proyecto de aplicación de la 

herramienta ADT 

23-nov-17 Bogotá Wilmar Franco F. 

70 INCP Participación en el panel "Implementación 

de las NIA y cambios en el reporte del 

Auditor" 

24-nov-17 Bogotá Wilmar Franco F.  

71 MinCIT Últimas novedades en normas de 

aseguramiento de la información 

24-nov-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

72 Universidad Remington y 

Universidad del Valle  

Código de Ética y Control de Calidad  24-nov-17 Tuluá  Gabriel Gaitán L. 

73 Universidad Santo Tomas, 

Colegio de Contadores 

Públicos, Cámara 

Entidades sin Ánimo de lucro 14-dic-17 San Gil y Socorro Luis Henry Moya M. 

Jorge Andrés Patiño J. 
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2. Eventos conjuntos sobre las normas de control de calidad y código de ética realizadas entre el CTCP y la JCC 

Durante el año 2017 el CTCP suscribió un memorando de entendimiento con la 
Junta Central de Contadores con el propósito de desarrollar eventos conjuntos en 
temas relacionados con la aplicación de las Normas de Aseguramiento de la 
Información, y particularmente los relacionados con la aplicación de la norma de 
control de calidad y código de ética, las cuales son de obligatoria aplicación por 
todos los Contadores Públicos en Colombia a partir del 1 de enero de 2016.  
 
En cumplimiento de las acciones descritas en este memorando se realizaron 
conjuntamente veintisiete (27) eventos de capacitación, con el apoyo de diversas 
instituciones de educación superior del país. Las actividades de capacitación se 
iniciaron con un proceso de sensibilización inicial que contó con la participación de 
Carlos Slosse, experto en el tema de control de calidad y ética, y la participación de 

todos los miembros del CTCP. 
  
El siguiente es el detalle de los eventos realizados durante el segundo semestre del 

año 2017, y al que asistieron aproximadamente 5.000 personas. 
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1 Universidad Central Actividad inicial de sensibilización sobre las 

normas de Control de Calidad y Ética. 

10-jul-17 Bogotá Carlos Slosse,  

Wilmar Franco F., 

 Luis Henry Moya M. 

Jorge Andrés Patiño  

2 Pontificia Universidad 

Javeriana 

Actividad inicial de sensibilización sobre las 

normas de Control de Calidad y Ética. 

12-jul-17 Cali Carlos Slosse  

Gabriel Gaitán L. 

Jorge Andrés Patiño  

3 Universidad EAFIT Actividad inicial de sensibilización sobre las 

normas de Control de Calidad y Ética. 

14-jul-17 Medellín Carlos Slosse, 

Daniel Sarmiento Pavas 

Jorge Andrés Patiño  

4 Universidad Santo Tomás Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética  

24-jul-17 Bucaramanga Daniel Sarmiento P. 

Jorge Andrés Patiño  

5 Universidad del Atlántico Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

28-jul-17 Barranquilla Wilmar Franco F. 

Jorge Andrés Patiño  

6 Universidad Tecnológica de 

Bolívar 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

02-ago-17 Cartagena  Luis Henry Moya M. 

Jorge Andrés Patiño  

7 Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

09-ago-17 Santa Marta Gabriel Gaitán L. 

Jorge Andrés Patiño  
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8 Universidad de Córdoba Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

09-ago-17 Montería Luis Henry Moya M.; 

 Wilmar Franco F. 

9 Universidad Santo Tomás Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

11-ago-17 Villavicencio Wilmar Franco F. 

Jorge Andrés Patiño  

 

10 Universidad Libre Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

16-ago-17 Pereira Gabriel Gaitán L. 

Jorge Andrés Patiño  

11 Universidad central  Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

10-jul-17 Bogotá  Wilmar Franco F.  

 Jorge Andres Patiño  

12 Pontificia Universidad 

Javeriana  

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

12-jul-17 Cali  Gabriel Gaitán L.  

Jorge,Andres Patiño 

13 Universidad EAFIT Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

14-jul-17 Medellín  Daniel Sarmiento P. 

Jorge Andres Patiño 

14 Universidad de la Guajira Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

18-ago-17 Riohacha Wilmar Franco F.  

Jorge Andres Patiño 
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15 Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

24-ago-17 Tunja  Gabriel Gaitán L.  

Jorge Andres Patiño 

16 Universidad de Manizales Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

25-ago-17 Manizales Wilmar Franco F.  

Jorge Andres Patiño 

17 Universidad Popular del 

Cesar 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

31-ago-17 Valledupar Wilmar Franco F.  

Jorge Andres Patiño 

18 Universidad Libre de Cali Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

06-sep-17 Cali Gabriel Gaitán L. 

19 Universidad Mariana  Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

11-sep-17 Pasto Luis Henry Moya M. 

 Jorge Andres Patiño 

20 Universidad de la Amazonia Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

14-sep-17 Florencia Luis Henry Moya M.  

21 Universidad los 

Libertadores 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

14-sep-17 Bogotá Gabriel Gaitán L., 

Jorge Andres Patiño 
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22 Cámara de Comercio de 

Neiva 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

20-sep-17 Neiva Gabriel Gaitán L., 

 Jorge Andres Patiño 

23 Corporación Universitaria 

del Caribe "CECAR" 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

25-sep-17 Sincelejo Luis Henry Moya M. 

 Jorge Andres Patiño 

24 Universidad de San 

Buenaventura 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

02-oct-17 Medellín Luis Henry Moya M. 

25 Fundación Universitaria 

San Martín 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

02-nov-17 Bogotá Luis Henry Moya M. 

 Jorge Andres Patiño 

26 Pontificia Universidad 

Javeriana 

Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

20-nov-17 Bogotá Luis Henry Moya M., 

Gabriel Gaitán L.,   

Jorge Andres Patiño 

27 Universidad de Ibagué Implementación de la NICC 1 e impacto 

sobre la aplicación del código de ética 

28-nov-17 Ibagué Daniel Sarmiento P. 

Página 48 



INFORME DE GESTIÓN 2017 

IX. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES QUE  
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LAS NIIF Y LAS NAI  
 

La Ley 1314 de 2009, en el numeral 10 del Art. 8°, establece como una de las funciones del CTCP 
participar en los procesos de elaboración de normas internacionales de contabilidad y de información 
financiera y de aseguramiento de información, que adelanten instituciones internacionales, dentro de 
los límites de sus recursos y de conformidad con las directrices establecidas por el Gobierno.  
   

El CTCP consciente de la importancia de participar en los procesos de elaboración de estas normas, ha 

utilizado una parte importante de los recursos del proyecto de inversión para financiar la participación 
del Consejo en las reuniones mundiales, en los que se discuten temas de interés que en el futuro 
pueden generar cambios en los marcos técnicos normativos de información financiera y 
aseguramiento. Estos cambios normativos deben ser monitoreados permanentemente por el Consejo, 
mediante el seguimiento y participación en las agendas de trabajo del IASB (emisor de las NIIF), del 
IAASB (emisor de las normas de aseguramiento) y de otras instituciones internacionales que apoyan 
las actividades de estos dos organismos. 
  
Es de resaltar, durante el año 2017, el nombramiento del Consejero Daniel Sarmiento Pavas, como 
miembro del Grupo de Implementación de la NIIF para las PYMES (SMEIG),  la postulación, realizada 

por el CTCP y el GLENIF,  para que el Dr. Sarmiento actúe, a partir del año 2018, como representante 
por Colombia en el  Consultative Advisory Group (CAG) del IAASB (International Audit and Assurance 
Standards Board) y del IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), y las gestiones 
realizadas ante la UNCTAD, con el apoyo de la Misión de Colombia, para obtener la aprobación de la 
candidatura de Colombia para ser Miembro del Grupo ISAR, solicitud que fue aprobada por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) mediante correo electrónico del pasado 5 de 
Diciembre. (…) 
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La participación de Colombia en estos organismos, es fundamental 
para conocer los cambios normativos  y los trabajos sobre buenas 
prácticas en el mundo, en relación con los estándares internacionales 
de información financiera y aseguramiento de la información, los 
cuales posteriormente afectarán los marcos de información financiera 
y de aseguramiento expedidos en Colombia.  
  

Igualmente el CTCP participó activamente en la reunión anual del 
WSS (Word Standards Setters) convocado por el IASB en Londres y en 
las reuniones semestrales del IFASS (International Forum of 
Accounting Standards Setters), grupo mundial de emisores de 
estándares contables, donde el Consejero Daniel Sarmiento hizo parte 
del grupo técnico de trabajo para el análisis de la normatividad 
contable en entidades sin ánimo de lucro. 
  
Estas actividades también ayudan a cumplir los propósitos de la 
convergencia prevista en la Ley 1314 de 2009, puesto que permiten la 
participación del país en las discusiones de los nuevos proyectos de los 
emisores de estándares en el mundo. 
  
En el siguiente apartado se presenta un resumen de los eventos 

internacionales en los que tuvo participación el CTCP, durante el año 
2017.  
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 1. Participación en eventos programados por organismos representativos de la profesión contable en el mundo 

# Entidad Evento Fecha Ciudad Consejero/ Contratista 
            

1 IFASS (International Forum 

of Accounting Standards 

Setters). 

Participar en el foro del IFASS en los que se 

tratan temas relacionados con la agenda 

del IASB 

01-mar-17 Taiwán  Daniel Sarmiento P.  

2 IAASB -(Consejo de Normas 

internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento) 

Participar en la junta anual del IAASB  12-mar-17 Perú Daniel Sarmiento P. 

Luis Henry Moya M.  

3 Grupo Latinoamericano de 

Emisores de Normas de 

Información Financiera 

(GLENIF) 

Participar en las actividades programadas 

con ocasión de la reunión del directorio 

del GLENIF. 

Mayo de 

2017 

Costa Rica Daniel Sarmiento Pavas 

4 Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos 

(IMCP) y la Asociación 

Interamericana de 

Contabilidad (AIC) 

Participar en las actividades programadas 

del Evento Crecer 

05-jun-17 México Luis Henry Moya M. 

Gabriel Gaitan León 

5 Grupo Latinoamericano de 

Emisores de Normas de 

Información Financiera 

(GLENIF) 

Participar en las actividades programadas 

con ocasión de la reunión del directorio 

del GLENIF. 

Junio de 

2017 

México Daniel Sarmiento Pavas 

6 IFASS (International Forum 

of Accounting Standards 

Setters). 

Participar en el foro del IFASS en los que se 

tratan temas relacionados con la agenda 

del IASB 

01-mar-17 Taiwán  Daniel Sarmiento P.  
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IX. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES QUE  
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LAS NIIF Y LAS NAI  
 1. Participación en eventos programados por organismos representativos de la profesión contable en el mundo 

# Entidad Evento Fecha Ciudad Consejero/ Contratista 
            

1 Colegio de Contadores, 

Economistas y 

Administradores del 

Uruguay 

Participar como conferencista en el taller 

Nuevos enfoques del  IASB  (International 

Accounting  Standards Board) - Prácticas 

en Uruguay   

03-ago-17 Uruguay  Daniel Sarmiento P. 

2 International Accounting 

Standards Board (IASB) y el 

IFASS (International 

Accounting Standards 

Setters) 

Participar como presidente de mesa  en la 

reunión del World Standard Setter (WSS) y  

Participar  en el Foro del IFASS 

26-sep-17 Inglaterra Daniel Sarmiento P. 

3 Asociación española de 

contabilidad y 

administración de 

empresas (AECA) 

Participación como conferencista en XIX 

congreso AECA 

28-sep-17  España Daniel Sarmiento P. 

4 XVI Congreso 

Latinoamericano de 

Fiducia- COLAFI 2017  

Participar como Conferencista en el 

Congreso de Alafi: Las NIIF en los negocios 

fiduciarios 

19-oct-17 Panamá Wilmar Franco F. 

5 Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores 

Públicos del Perú 

Participar en la XXXII Conferencia 

Interamericana de Contabilidad 

21-oct-17 Perú  Daniel Sarmiento P.  

 Wilmar Franco F. 

6 Conferencia (UNCTAD) Asistir a la XXXIV del ISAR, por sus siglas en 

inglés 

01-nov-17 Suiza Wilmar Franco F.  
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IX. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES QUE  
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LAS NIIF Y LAS NAI  
 1. Participación en eventos programados por organismos representativos de la profesión contable en el mundo 

• La asistencia al foro del IFASS es de fundamental importancia para el CTCP, toda 
vez que  este foro reúne a los emisores de normas de información financiera en 
el mundo y analiza los cambios normativos proyectados por el IASB, por lo que 
se convierte en un espacio de discusión con el emisor principal de estándares 
internacionales. En el interés que ha tenido el Consejo de darle visibilidad al 
país en los foros de discusión internacionales sobre temas de información 
financiera y aseguramiento de la información, este foro se constituye en un 
espacio de trascendencia para conocer y discutir de primera mano las normas 
internacionales de información financiera en su propia génesis. 
 

• La asistencia y participación en las reuniones del World Standard Setters 
permite conocer las perspectivas de la economía mundial y regional, así como 
los retos en materia de crecimiento para las economías emergentes, en 
particular para nuestro país, aspecto que es muy importante para cumplir las 
funciones de este consejo. 
 

• El trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos en normas internacionales 
de contabilidad y presentación de informes (ISAR) ayuda a los países en 
desarrollo y a las economías en transición a aplicar las mejores prácticas en 
materia de transparencia corporativa  y en la contabilidad de las empresas con 
el fin de facilitar los flujos de inversión y el desarrollo económico. El ISAR logra 
esto a través de un proceso integrado de investigación, creación de consenso 
intergubernamental y la difusión de información y cooperación técnica. ISAR 
también tiene una serie de áreas de trabajo, incluyendo: la implementación de 
las NIIF, la contabilidad de las PYMES, las revelaciones sobre gobierno 
corporativo, la responsabilidad en los reportes corporativos y la presentación de 
informes ambientales. 

Además de las participaciones anteriores, el CTCP fue  invitado 
a participar en la reunión del Grupo de Economías Emergentes 
del IASB que tuvo lugar en la Ciudad de Sao Pablo a finales del 
mes de noviembre de 2017 (este grupo enfoca su trabajo en 
cuestiones relacionadas con la aplicación e implementación de 
los estándares IFRS y en proporcionar guías educativas a los 
países de economías emergentes), pero desafortunadamente 
después de haber realizado  las ingentes gestiones para 
obtener  esta invitación, por las disposiciones que 
establecieron medidas de austeridad en el MinCIT, finalmente 

no se pudo asistir a esta reunión. El CTCP continuará 
insistiendo en la importancia de participar en este foro para 
fortalecer la participación de Colombia en los organismos 
internacionales que son responsables de la expedición de los 
estándares de información financiera y aseguramiento. 

Consejo 
Técnico CTCP 
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IX. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES QUE  
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LAS NIIF Y LAS NAI  
 2. Participaciones en las reuniones y actividades del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información 

Financiera “GLENIF” 

El CTCP, como organismo normalizador de las normas de información financiera en Colombia, desde el año 
2011 forma parte del Directorio de  este organismo. La participación en esta entidad es de alta relevancia para 

el CTCP y la comunidad contable, dado que permite conocer con anticipación los cambios que se generarán, 
en el futuro, en los estándares internacionales de presentación de reportes financieros, y ser parte del debido 
proceso de discusión pública. 
  
Estas participaciones complementan el debido proceso de consulta pública previsto en la Ley para la 
expedición de decretos reglamentarios que modifican los  marcos técnicos normativos, y que solo se inician 
cuando los documentos definitivos son traducidos al idioma español y los ficheros son suministrados por el 
IASB. El conocimiento previo de la agenda del IASB y de los borradores de nuevos proyectos, es un tema de 
especial relevancia para la comunidad contable en Colombia  y en el mundo. 
  

Durante el año 2017 el CTCP mantuvo una participación activa, actuando como coordinador o miembro de los 
Grupos Técnicos de trabajo (GTT) conformados por el GLENIIF (http://glenif.org/es/). También continuó 
fortaleciendo los procedimientos de consulta pública en Colombia, que buscan auscultar la opinión en el país 
de los diferentes grupos de interés, sobre sobre los borradores de normas  emitidos por el IASB, los cuales 
posteriormente se incorporan en los marcos técnicos normativos de información financiera que sean emitidos 
en Colombia. El GLENIIF tiene como objetivo consolidar los comentarios de los países latinoamericanos y 
remitir cartas comentario, aprobadas por su Directorio, en las que se expresan las observaciones a los 

proyectos. El siguiente cuadro resumen las participaciones del CTCP en los GTT  de GLENIIF durante el año 
2017: 

Adicionalmente, 
durante el año 
2017, el CTCP 

participó en las 
reuniones y 

actividades del 
Directorio del 

GLENIF realizadas 
en Uruguay, 

Costa Rica, Perú, 
México. 
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IX. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES QUE  
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LAS NIIF Y LAS NAI  
 2. Participaciones en las reuniones y actividades del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información 

Financiera “GLENIF” 

# Grupo Tema Rol Responsable 
            

1 
 

GTT 53 Proyecto de Norma PN/2016/1 – Definición de un Negocio y 

Contabilización de Participaciones Mantenidas Anteriormente 

(Modificaciones propuestas a las NIIF 3 y NIIF 11) 

Coordinador Luis Henry Moya Moreno 

Edgar Hernando Molina B.  

2 GTT 54 Proyecto de Norma: Mejoras Anuales a las Normas NIIF Ciclo 2015-

2017 

Miembro del  grupo Gabriel Gaitan León  

 Andrea Patricia Garzón 

3 GTT 55 Mejoras a la NIIF 8 y NIC 34 Miembro del  grupo Luis Henry Moya Moreno 

Edgar Hernando Molina B.  

4 GTT 56 Proyecto de Norma: Iniciativa de Información a Revelar— Principios 

de Información a Revelar 

Coordinador Gabriel Gaitan León  

 Andrea Patricia Garzón 

5 GTT 57 Características de Cancelación Anticipada con Compensación 

Negativa (Modificaciones propuestas a la NIIF 9)  

Miembro del  grupo Daniel Sarmiento P. 

Jéssica Andrea Arévalo 

6 GTT 58 Revisión posterior de la implementación –NIIF 13 Medición del 

valor razonable 

Miembro del  grupo Wilmar Franco F.  

Maria Amparo Pachón  

7 GTT 59 Modificaciones a la NIC 16 Miembro del  grupo Luis Henry Moya Moreno 

Edgar Hernando Molina B.  

8 GTT 60 NIIF para las PYMES sección 12 Otros temas relacionados con 

Instrumentos Financieros Contabilización de las garantías 

financieras en los estados financieros separados de la controladora 

Miembro del  grupo Gabriel Gaitan León  

 Andrea Patricia Garzón 

9 GTT 61 Políticas Contables y Estimaciones Contables. Enmiendas 

propuestas NIC 8 

Miembro del  grupo Luis Henry Moya Moreno 

Edgar Hernando Molina B.  

10 GTT 62 Def. de Material o con Importancia Relativa de la NIC 1 y NIC 8 Miembro del  grupo Gabriel Gaitan León  

 Andrea Patricia Garzón 
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X. PARTICIPAR EN REUNIONES DE LOS COMITÉS DE EXPERTOS Y OTROS COMITÉS DEL 
CTCP 

1. Participación en Comités Técnicos Ad-honórem y Comités de Expertos 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 8° de la Ley 

1314 de 2009, durante el año 2017,  el CTCP participó en las reuniones de 
los Comités Técnicos Ad honórem del Sector Real,  del Sector Financiero 
cuyos análisis, observaciones y comentarios fueron considerados en los 

documentos preparados por el CTCP con destino a las autoridades de 
regulación. También participó en las reuniones de otros comités que se 
mantuvieron activos: el Comité Técnico de Educación, el Comité de Expertos 
en Valuación, el Comité de Expertos Tributarios, el Comité de Expertos en 
NIIF y el Comité de Expertos en NAI. Los principales logros de estos comités 
fueron los siguientes: 
  
• La realización de reuniones periódicas de los Comités de Expertos en NIIF 

y NAI, con el propósito de revisar asuntos relacionados con la aplicación 
de las normas de información financiera y aseguramiento de la 
información. 

 
• Estudio y revisión de los proyectos para discusión pública emitidos por el 

Consejo, que sirven de base para la elaboración de las recomendaciones 
a las autoridades de regulación. 

 

• La revisión y actualización de los 
reglamentos de los comités. 

  
• La realización de actividades de difusión, 

conocimiento y comprensión de los nuevos 
marcos técnicos normativos, con el apoyo 
del Comité Nacional y los Comités 
Regionales de Educación. 

  
Los reglamentos vigentes y las actas que 
resumen el trabajo de estos comités pueden 
ser consultados en la página del Consejo 
(http://www.ctcp.gov.co/comite.php). 
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X. PARTICIPAR EN REUNIONES DE LOS COMITÉS DE EXPERTOS Y OTROS COMITÉS 
DEL CTCP 

2. Comisión  Intersectorial Con fundamento en lo establecido por los artículos 6°, 10 y 12 de la Ley 1314 de 2009, el 
MinCIT expidió el Decreto 3048 de 2011 a través del cual se dispuso la creación de una 
Comisión Intersectorial conformada por varios miembros de las entidades públicas 
relacionadas con la aprobación y posterior reglamentación de las Normas de 
Contabilidad de Información Financiera y de Aseguramiento de la información. 
 
La comisión tiene  por objeto coordinar las entidades públicas con competencia sobre 
entes públicos o privados y autoridades públicas de supervisión, para que las normas de 
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información de quienes 
participan en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y 
comparables. 
  

El CTCP ejerce la secretaria técnica de esta comisión y también participa como uno de 
sus miembros. Las actividades a cargo de la secretaría técnica son: a) Convocar las 
reuniones, b) Preparar el orden del día, c) Realizar actividades de apoyo para la 
realización de las reuniones de la comisión, d) Conservar los documentos generados por 
la comisión, e) Difundir los documentos generados por la comisión.  
  
Durante el año 2017 se llevaron a cabo tres (3) reuniones en las que se discutieron 
temas de interés para los miembros (junio 22, septiembre 22 y diciembre 6). De estas 
reuniones se levantaron las actas correspondientes en las que se consignan las 
discusiones y conclusiones de las reuniones. 
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X. PARTICIPAR EN REUNIONES DE LOS COMITÉS DE EXPERTOS Y OTROS COMITÉS 
DEL CTCP 

3. Reuniones de coordinación con las autoridades de supervisión 

Durante el año 2017, el CTCP participó en reuniones de coordinación con distintas autoridades de supervisión, en las que se 
trataron asuntos relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la 
información.  
  
Son para  destacar las reuniones de coordinación realizadas con la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, y la Superintendencia de Salud, Superintendencia de Transporte, entidades con las cuales el 

CTCP mantiene una comunicación permanente, que permite analizar y revisar los temas de mayor relevancia que son 
identificados en las actividades de monitoreo, supervisión y cumplimiento realizados por estas superintendencias.  
  
Adicionalmente el CTCP participó en 5 reuniones de coordinación  con la Super10, grupo que reúne la mayor parte de las 
autoridades de supervisión (28 de febrero,  25 de abril, 27 de junio, 29 de agosto, 5 de diciembre),   reuniones en las que se 
tratan temas relacionados con la aplicación de las normas de información financiera y aseguramiento.  

Página 58 



INFORME DE GESTIÓN 2017 

XI. CONCEPTOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD, 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Desde la reestructuración del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, realizada en el año 2010, este Órgano 
ha emitido 5.395 conceptos, que hoy conforman la base de datos más completa en el país, que contiene orientación 
sobre la aplicación de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. Durante 
el año 2017, se resolvieron 1086 consultas, que tratan temas relacionadas con las normas expedidas en el proceso de 
convergencia, de las cuales el 99.54%, a finales del año 2017, ya están disponibles para consulta libre en la página del 
Consejo (www.ctcp.gov.co). 
  

Esta actividad de alta relevancia, y que consume una parte importante de los recursos del CTCP, es sin duda alguna 
uno de las funciones que más impacto producen en la comunidad contable,  y que en gran medida contribuye a 
mejorar la calidad de la información y la capacidad técnica de preparadores y usuarios de la información.  

Año No. Conceptos 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Acumulado 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

2010 347 347 

2011 323 -24 -7% 670 323 93% 

2012 386 63 20% 1056 709 204% 

2013 427 41 11% 1483 1136 327% 

2014 758 331 78% 2241 1894 546% 

2015 1080 322 42% 3321 2974 857% 

2016 991 -89 -8% 4312 3965 1143% 

2017 1086 95 10% 5398 5051 1456% 
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XI. CONCEPTOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD, 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En los últimos años, y durante el año 2017, el CTCP continúo en su 
búsqueda de los recursos para desarrollar un tesauro que facilite la 
identificación de los conceptos en la base de datos e incremente el uso 
de estos pronunciamientos por parte de toda la comunidad contable y 
otros interesados. En este sentido se realizaron acercamientos con 
algunas entidades educativas para evaluar la viabilidad de que estas 
asignen recursos para desarrollar estos proyectos. Las restricciones en 
los recursos de inversión por parte del Gobierno Nacional, han 
impedido que este proyecto sea ejecutado, aun cuando reconocemos 
el permanente apoyo y disponibilidad del MinCIT para mejorar la 

forma en que se realizan las consultas en la página web del CTCP.  
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XII. OTROS ASUNTOS NO INCORPORADOS EN LOS PLANES DE TRABAJO DEL 
AÑO 2017 

Durante el año 2017, por recomendación del CTCP,  la Dirección de Regulación del MinCIT, presentó para discusión 
pública los borradores de los proyectos de decreto mediante los cuales se reglamentan los Art. 207 y 208 del Código 
de Comercio, que se refieren a las funciones del Revisor Fiscal, el Art. 23 de la ley 222 de 1995 y el numeral 3 del Art. 
209, que se refieren a la obligación de los revisores fiscales de expresar en su informe a la asamblea si el control 
interno es efectivo y son adecuadas las medidas de control interno en las entidades que son objeto de un encargo de 
auditoría, por parte de revisores fiscales y auditores externos, así como de un decreto para exigir la formalización de 
los sistemas de control interno de las entidades del sector privado. 
  

El CTCP como  un actor válido de este proceso participó en la estructuración de esta propuesta, y en la revisión de los 
comentarios recibidos en la etapa de discusión pública que fue liderada por la Dirección de Regulación del MinCIT. 
  
Aun cuando estos proyectos no concluyeron con la expedición de nuevos decretos , la propuesta realizada y los 
insumos recibidos se convierten en un elemento clave para la revisión de estos temas durante el año 2018, los cuales 
seguirá liderando la Dirección de Regulación del MinCIT con el apoyo de este órgano de normalización técnica. 
  

El CTCP quiere recabar en la importancia de estos decretos. Al margen de la polémica que susciten, son 
trascendentales para aclarar las funciones del revisor fiscal en el nuevo entorno normativo y facilitar la evaluación del 
control interno, que no tiene reglamentación específica en el sector privado y dificulta la aplicación de las NIEA por 
parte de los revisores fiscales. 

Normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
información 
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XII. OTROS ASUNTOS N0 INCORPORADOS EN LOS PLANES DE TRABAJO DEL 
AÑO 2017 

Otro tema que tuvo especial relevancia en el trabajo del CTCP en 
el segundo semestre del año 2017 es el relacionado con la 
contabilización de los contratos de concesión de cuarta generación 
(4G), en los informes financieros de socios o participes, en el 
concesionario y en el patrimonio autónomo, que es requerido en 
los acuerdos contractuales. Aun cuando la contabilidad de estos 
contratos se encuentra regulada en la CINIIF 12, por 
requerimientos de las autoridades de regulación, de supervisión y 
de otras entidades, tales como la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura (CCI), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
la Superintendencia Financiera de Colombia, la Asociación de 
Fiduciarias de Colombia (ASOFIDUCIARIAS), y algunas sociedades 

fiduciarias,  el CTCP participó en diversas reuniones y emitió 
varios conceptos que se refieren a la contabilización de la deuda 
subordinada, la medición a valor razonable de las 
contraprestaciones recibidas o por recibir en los contratos de 
concesión, el tratamiento de los costos de préstamos en el modelo 
de activo financiero  y otros temas de interés relacionados. 
 

WILMAR FRANCO FRANCO  
Presidente 

Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública  

  
Proyectó: Wilmar Franco Franco / 

María Valeska Medellín Mora 
Revisó y aprobó: 

WFF/DSP/LHMM/GGL 
 

Aprobado por el CTCP en la reunión 
del 28 de diciembre de 2018. 
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